
Criterios de Evaluación 

TEMA 9. LA PREHISTORIA 
¿Qué tengo que hacer?

1ºESO 21 FEBRERO 2018

La Prehistoria: La evolusción de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

Palelítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: 

la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 

escultura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre 

andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. La situación de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL.  
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en 

el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.  
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA.  
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y 

la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA.  
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre 

andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización 

política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.  
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.  



Actividades a realizar 
1. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1) ¿Qué es la prehistoria? 

2) ¿Qué etapas hay en la prehistoria? Fecha y descripción. 

3) Explica la evolución del ser humano y describe el proceso de hominización. 

4) ¿Cómo era la vida del Paleolítico? 

5) ¿Cómo era la vida del Neolítico? 

6) ¿Cómo era la vida de la Edad de los Metales? 

7) ¿Cuáles eran las creencias y el arte del Paleolítico? 

8) ¿Cuáles eran las creencias y ella arte del Neolítico? 

9) ¿Cuáles eran las creencias y el arte de la Edad de los Metales? 

10)Describe la aldea de Çatal Hüyük. 

11)España y Andalucía en la prehistoria. 

2. Realiza los siguientes ejercicios: página 200, nº 16; página 202, nº 32, 33


